
Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco
Maestría en Sociedades Sustentables

Presentación
La Maestría en Sociedades Sustentables es un programa académico que centra su 
atención en el estudio y acompañamiento de los procesos de cambio que impulsan los 
actores sociales en sus formas de producción, organización social y creación cultural 
en su estrecha relación con el ambiente, con la finalidad de construir sociedades más 
justas y sustentables. Una característica importante de la mestría es la de fortalecer la 
formación de profesionales capaces de contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida y la construcción de sociedades sustentables a través de la generación colectiva e 
intercultural de conocimientos, en diálogo con otros saberes y conocimientos, orientados 
al análisis práctico de las condiciones locales y regionales, relacionados con la convivencia 
social y la relación sociedad-naturaleza. 

La propuesta académica incluye 
elementos innovadores:

• Una perspectiva crítica de la sustentabilidad.

• Enfoques interculturales en la construcción del conocimiento.

• La investigación como proceso transversal en la formación de los estudiantes.

De forma adicional, la modalidad de educación y operación de la maestría es mixta, 
pues combina formas presenciales y, en su mayor parte, a distancia. Es el primer 
programa de posgrado de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) que se impulsa 
fundamentalmente bajo la modalidad en línea, no únicamente como un conjunto de 
herramientas tecnológicas y de comunicación de apoyo al proceso educativo, sino como 
una propuesta integral de enseñanza-aprendizaje.

Convocatoria
2019



Objetivo
Formar investigadores(as), profesionales y profesores(as) que, además de obtener el 

dominio del instrumental metodológico y capacidad de análisis crítico, adquieran 

aptitudes creativas que aporten a la construcción de la sustentabilidad en las sociedades 

en las cuales tienen incidencia y que correspondan a las necesidades de la sociedad en 

relación con las condiciones de desenvolvimiento histórico.

Perfil de Egreso
Profesionales con conocimientos, capacidades y habilidades para: a) identificar y analizar 

las problemáticas de las sociedades contemporáneas en su relación con el ambiente, así 

como elaborar propuestas innovadoras para promover sociedades sustentables, acordes 

con las necesidades históricas y socioculturales de los diversos grupos sociales; b) participar 

en investigaciones, realizar estudios críticos y propositivos en relación con los problemas 

socioambientales que aquejan a las sociedades; c) realizar de forma actualizada y 

sistemática las tareas de docencia especializada; d) para diseñar, coordinar y evaluar 

proyectos, programas y políticas de desarrollo sustentable en organizaciones sociales, 

civiles, públicas y privadas.

El egresado de la Maestría en Sociedades Sustentables, tiene 
diversas áreas de actividad profesional:

•En el ámbito social, en un número creciente de organizaciones sociales, ambientalistas y civiles 

que tienen como temas la sustentabilidad y la gestión ambiental, en las cuales pueden asesorar 

y coordinar programas y procesos de gestión, implementación y evaluación de proyectos de 

desarrollo sustentable.

•En investigación y docencia, se podrán desarrollar profesionalmente en instituciones de educación 

superior y de posgrado, ya sea en universidades públicas o privadas, así como centros y programas 

de investigación que incorporen los temas de sustentabilidad y sociedad.

•En el sector público, pueden laborar en dependencias federales (tales como la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales o la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, así como en instituciones y organismos relacionados), estatales (en las 

instancias de ambiente y desarrollo rural y local) y municipales (en dependencias cuyas funciones 

estén relacionadas con la promoción de la sustentabilidad y la implementación de proyectos de 

desarrollo).

•En el sector privado, en el que hay un sector emergente de actividad en empresas consultoras y de 

planeación y evaluación ambiental que requieren especialistas en estudios de impacto ambiental y 

asesorías para la planeación y ejecución de proyectos de aprovechamiento sustentable de recursos 

naturales; así como en áreas de empresas que requieren cubrir normativas de responsabilidad social.



Perfil de ingreso
Profesionales de México y América Latina, con licenciaturas en diferentes disciplinas 
relacionadas con el desarrollo sustentable y la sustentabilidad y que hayan o estén 
trabajando con actores y procesos sociales de pueblos indígenas, originarios, ejidos, 
comunidades campesinas, poblaciones urbanas y organizaciones que promuevan la 
sustentabilidad.

Plan de estudios 
La Maestría en Sociedades Sustentables se estructura en seis módulos trimestrales. En total, la maestría tiene 
una duración de dos años, distribuidos de la siguiente manera: 

Clave Nombre Créditos Trimestre

3257018 Sociedad y sustentabilidad 40 I

3257019 La dimensión ambiental en la relación sociedad-naturaleza 40 II

3257020 Economía y producción sustentable 40 III

3257021 Perspectivas socioculturales en la sustentabilidad 40 IV

3257022 Sociedades sustentables y su dimensión política 40 V

3257023 Propuestas de sociedades sustentables 40 VI

Idónea Comunicación de Resultados y examen de grado 60

Total de créditos 300
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Modalidad educativa
La Maestría en Sociedades Sustentables se basa en el Sistema Modular de enseñanza-
aprendizaje de la UAM-Xochimilco, con la idea de orientar el proceso educativo hacia 
los problemas que afectan a la población, a partir de la reflexión y síntesis de objetos de 
transformación. 
El programa de maestría está pensando para que los estudiantes estén en estrecha relación 
con sus procesos de estudio y sus lugares de vinculación, por tal razón es una maestría que 
funciona fundamentalmente en línea a través de la plataforma ENVIA 3.0, -espacio virtual 
creado por la UAM-X, alternados con sesiones presenciales de una semana de duración al 
inicio de los siguientes módulos: Módulo I Sociedad y sustentabilidad; Módulo II La dimensión 
ambiental en la relación sociedad-naturaleza; Módulo IV Perspectivas socioculturales 
en la sustentabilidad y Módulo V Sociedades sustentables y su dimensión política. En el 
Módulo III Economía y producción sustentable y Módulo VI Propuestas de sociedades 
sustentables, se organizarán Coloquios de Investigación, en los que se presentarán los 
avances de investigación de los alumnos(as). Estos coloquios son presenciales y se realizan 
en la última semana de clases.

Líneas de investigación
• El proceso de mundialización capitalista y conflictos socioambientales.

• Estrategias y alternativas de organizaciones sociales, instituciones gubernamentales, académicas y 

empresas en la promoción de sociedades sustentables.

• Innovación cientifica-tecnológica, diálogo de saberes y conocimiento local en torno a la sustentabilidad.

• Políticas públicas, relaciones de poder y de género en los procesos de construcción de la sociedades 

sustentables.

Requisitos para postular a la Maestría:
a)Llenar la solicitud a estudios de posgrado disponible en: http://www.xoc.uam.mx Elegir: 

Sistemas Escolares/Trámites Escolares/Alumnos Posgrado/Admisión Posgrado (formato.

pdf)  debidamente pre llenada (con letra mayúscula) que contenga firmas y fotografías 

del solicitante (tamaño infantil en blanco y negro o en color).

Nombre del Posgrado: Maestría en Sociedades Sustentables. Clave: 173 (no hay área de 

concentración).

b)Tener grado de Licenciatura

c)Llenar y realizar el pago de derechos de trámite de admisión a estudios de posgrado. 

Este trámite es solo para aspirantes mexicanos y tiene un costo de $50.00 (Los aspirantes 

extranjeros no tienen que realizar este trámite ni hacer el pago).

d)Subir en línea en la página de la Maestría los documentos requeridos: 



Documentación requerida: 

I) Acta de nacimiento.

II) CURP (Los aspirantes extranjeros no tienen que realizar este trámite).

III) Identificación oficial con fotografía.

IV) Curriculum vitae con documentación comprobatoria de hasta un máximo de 
tres trabajos relevantes realizados (libros, capítulos de libro, artículos especializados, 
ponencias), si los hay.

 Título de licenciatura en cualquier disciplina o trámite de expedición de título de 
licenciatura.

 Certificado total  de estudios de licenciatura. Provisionalmente a falta del certificado 
de licenciatura, entregar constancia de expedición de certificado en trámite e Historia 
Académica o equivalente. 

Carta de exposición de motivos en la que se detalle el interés y propósitos para 
ingresar a la maestría. 

 Carta de recomendación académica en formato de la MSS.

 Documento que avale la participación o vinculación del aspirante con organizaciones 
sociales, civiles, gubernamentales, entre otros, referidos preferentemente en el proyecto 
de investigación en formato libre (puede usarse el formato de la MSS).

 Proyecto de investigación con extensión máxima de10 cuartillas que incluya: 

• Título del proyecto;
• Justificación;
• Planteamiento del problema;
• Preguntas de investigación y/o hipótesis;
• Objetivo general y específicos;
• Referentes teóricos;
• Metodología;
• Estructura capitular o índice tentativo
• Bibliografía.

XI) Formato de solicitud de admisión de estudios de posgrado.

XII) Formato de pago de derechos por trámite de admisión a estudios de posgrado 
con su respectiva ficha de depósito bancaria o caja de la UAM, escaneado como 
documento pdf (solo para aspirantes mexicanos). 



Proceso de Selección:
El proceso de selección consta de cuatro etapas: 

a) Registrarse y subir en línea en la página de la maestría (http://mss.xoc.uam.mx/), 
adjuntando de manera digital (en formato pdf) los documentos solicitados (definidos 
en la documentación requerida). 

b) Revisión del expediente por la Comisión Académica.

c) Notificación, entrevista y evaluación para aspirantes preseleccionados.

Después de revisar los expedientes, la Comisión Académica de la Maestría noticara 
a los aspirantes preseleccionados la fecha, hora y modalidad en que serán 
entrevistados, además cada aspirante debe realizar una evaluación elaborada por 
la Comisión.

d) Con los elementos obtenidos en las entrevistas y las evaluaciones, la Comisión 
Académica seleccionará a las y los integrantes definiticos de la 2ª generación.
Los resultados de admisión serán inapelables. Cualquier situación no contemplada 
en la convocatoria será resuelta por la Comisión.

Para los alumnos que sean aceptados deberán tramitar ante la comisión académica de 
la Maestría una constancia de comprensión de un idioma diferente al español. Los(as) 
aspirantes extranjeros(as) cuya lengua materna no sea el español deberán gestionar una 
constancia del dominio del idioma español, en los mismos términos.

Trámites para estudiantes aceptados con estudios de licenciatura en el extranjero:

1. Aspirantes aceptados con estudios realizados en el extranjero, deberán entregar 
la revalidación del programa cursado; éste estará apostillado de acuerdo a la 
convención de la Haya o legalizado por el Servicio Exterio Mexicano y, en caso de que 
estén escritos en un idioma distinto al español, se deberá acompañar la traducción 
por perito autorizado. 

2. Deberán entregar una fotocopia de la procedencia administrativa de la solicitud 
de revalidación total de estudios de la licenciatura requerida, éste se realiza en la 
Dirección de Sistemas Escolares de la UAM- Xochimilco. 

3. Entregar dos fotocopias del documento migratorio en la Dirección de Sistemas 
Escolares de la UAM- Xochimilco.



Fechas importantes
• Difusión de Convocatoria: 31 de mayo de 2018.
• Registro de solicitud en línea: 10 de septiembre al 10 de octubre.
• Notificación de preselección: 30 de octubre.
• Entrevistas y evaluación: 05 al 16 de noviembre.
• Publicación de la lista de los alumnos aceptados: 23 de noviembre.
• Inicio de cursos: 21 de enero de 2019.

Becas
Por ser un posgrado de reciente creación, la Maestría en Sociedades Sustentables todavía 
no ingresa al Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, que otorga 
becas para realizar estudios de posgrado en el país. Sin embargo, los alumnos tienen varias 
opciones para lograr obtener una beca durante su estancia en la MSS, entre ellas están 
las que otorga la rectoría general de la Universidad Autónoma Metropolitana mediante el 
programa “Becas para realizar estudios de maestría y doctorado en la UAM”. 
Además, existen fundaciones e instituciones que ofrecen  programas de becas para 
manutención, estancias de investigación, movilidad o prácticas de campo; como el 
Programa Internacional de Becas de Posgrado para Indígenas de la Fundación Ford, 
Programa de Formación de la Fundación Carolina y para estudiantes centroamericanos 
y del Caribe, la Fundación Heinrich Böll tiene el Programa de Becas Sur Place que da la 
posibilidad de realizar estudios de las maestrías en México. 

Datos de Contacto
Correo:  mss.uamx@gmail.com 
Página: http://mss.xoc.uam.mx
Redes sociales: 
Facebook: msociedades /Twitter: @msociedades
Teléfonos: 54837000 ext. 3580 y 3485




